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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG

2734

APROBACION DEFINITIVA MODIFICACION ORDENANZA FISCAL ICIO

EDICTO
APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
ICIO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2019,
adoptó, entre otros, acuerdo de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Aprobación provisional).
En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 6 de 10/01/2020, se publicó Edicto
de exposición al público del citado acuerdo, habiéndose publicado en el Tablón de
Anuncios de este Ayuntamiento, así como el texto íntegro de las modificaciones
efectuadas en el portal web del mismo.
No habiéndose presentado reclamación alguna durante el plazo de exposición pública,
el acuerdo ha resultado definitivo de forma automática, por lo que de conformidad con
lo establecido en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
procede a su publicación. Las modificaciones efectuadas entrarán en vigor con su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de acuerdo con lo dispuesto en el
citado acuerdo.
<<

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que afecta al ejercicio de
aplicación de la disposición transitoria única.
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA

A) Para los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, a los
efectos del disfrute de la bonificación a que se refiere el artículo 5.1 de esta
Ordenanza, se establecen los siguientes supuestos para que puedan ser declaradas
de especial interés o utilidad municipal las construcciones, instalaciones u obras en el
caso que así se solicite:
(…/…)

Pág. 1

2734 / 2020

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant
edita excma. diputació provincial d´alacant

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante

Nº 103 de 02/06/2020

edita excma. diputación provincial de alicante

c) El plazo de ejecución de la obra no podrá ser superior a un año, y en
cualquier caso deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2021.
(…/…)
>>
Contra el presente acuerdo definitivo, podrán los interesados interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses contados a
partir de la publicación de este acuerdo en el B.O.P, según lo dispuesto en el artículo
10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contenciosoadministrativa.

San Vicente del Raspeig, 11 de marzo de 2020.
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

LA SECRETARIA

P.D. Decreto de Alcaldia n.º 1483 de 17/07/2019

Guillermo García García
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